
 

 

 
 

De publicación inmediata: 26/09/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN HITO IMPORTANTE EN LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS AEROPUERTOS CON LA ELECTRIFICACIÓN  

DE LA TERMINAL 5 DE JETBLUE EN EL AEROPUERTO JFK  
  

El proyecto incluye la instalación de 38 nodos de carga eléctrica  
  
Las iniciativas de reducción de gases forman parte de la aceptación por parte de 

la Autoridad Portuaria del Acuerdo de París  
  

La iniciativa recibió fondos a través de la subvención VALE de la FAA a la 
Autoridad Portuaria, garantizada en asociación con JetBlue  

  
El proyecto promueve los objetivos de la Ley de liderazgo climático y protección 

comunitaria para combatir el cambio climático  
  

Ver video de la iniciativa  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un cambio a los equipos de servicio 
terrestre eléctricos en la terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un 
paso importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la 
región y un avance significativo hacia la consolidación del JFK como una puerta de 
entrada moderna al mundo. La Autoridad de Electricidad de Nueva York, en asociación 
con JetBlue y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, completó la 
instalación de 38 nodos de carga (con 118 puertos de carga) en la terminal, que es 
operada por JetBlue. La electrificación de la zona de operaciones de la terminal de 
JetBlue es el primer proyecto de subvenciones de este tipo en el JFK del programa de 
Bajas Emisiones Voluntarias del Aeropuerto (VALE, por sus siglas en inglés) de la 
Administración Federal de Aviación y promueve los objetivos de la Ley de liderazgo 
climático y protección comunitaria, la ley sobre el cambio climático más agresiva de la 
nación, que el gobernador Cuomo firmó este año.  
  
"Nueva York está comprometido con la entrega de un nuevo aeropuerto JFK de clase 
mundial que no solo incorpore los mejores avances tecnológicos y los servicios para los 
pasajeros, sino que también reduzca nuestra huella de carbono", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al electrificar la terminal 5 de JetBlue en el aeropuerto JFK, 
estamos avanzando en nuestras metas climáticas líderes en el país y dando un paso 
importante hacia la consolidación del JFK como una puerta de entrada moderna al 
mundo".  
  
“Hemos transformado nuestro Estado con inversiones sin precedentes en 
infraestructura, incluidos nuestros aeropuertos", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Con la instalación de estaciones de carga eléctrica en la terminal 5 de JetBlue 
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seguimos adelante con nuestros objetivos ambiciosos de energía limpia para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a combatir el cambio climático. 
La modernización del Aeropuerto JFK es parte de nuestros esfuerzos continuos para 
mejorar la red de transporte y la experiencia de los viajeros como un centro de clase 
mundial".  
  
Los centros de carga apoyan directamente a JetBlue en la conversión de su flota de 
118 remolcadores de equipaje y cintas transportadoras a energía eléctrica. La 
conversión del equipo de apoyo terrestre en la terminal 5 de gasolina a energía 
eléctrica limpia eliminará anualmente cuatro millones libras de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la atmósfera, lo que equivale sacar de circulación alrededor de 
385 automóviles. Además, reducirá el consumo de combustible para vehículos en 
200.000 galones al año, lo que mejorará considerablemente la eficiencia energética y 
disminuirá la contaminación del aire y del ruido.  
  
El proyecto sigue el anuncio realizado en 2017 por el gobernador Cuomo, que la 
Autoridad Portuaria y JetBlue garantizaron $4 millones en fondos del VALE de la 
Administración Federal de Aviación para reducir las emisiones en el JFK. El subsidio 
VALE, el primero de la Autoridad Portuaria, constituye el 75% del costo total de $5,3 
millones de los nodos de carga. NYPA implementó el proyecto y proporcionó $200.000 
en fondos, y JetBlue proporcionó $1,1 millones más.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, dijo: "La instalación de 38 nodos de carga rápida no solo contribuirá a mejorar 
la calidad del aire en toda la región, sino que también traerá soluciones tecnológicas 
modernas y avanzadas al aeropuerto JFK. Estamos agradecidos por la Asociación de 
NYPA y JetBlue, ya que seguimos avanzando notablemente en la reducción de nuestra 
huella de carbono".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, indicó: "NYPA se enorgullece 
de asociarse con la Autoridad Portuaria y JetBlue en esta emocionante iniciativa para 
electrificar la terminal de JetBlue en el Aeropuerto Internacional JFK. NYPA, bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, está comprometida con la transición del estado de 
Nueva York a una economía de energía limpia y esta iniciativa pública-privada en uno 
de los aeropuertos más transitados del mundo es un paso importante hacia la 
realización de ese objetivo".  
  
Joanna Geraghty, presidenta y directora general de operaciones de JetBlue, 
expresó: "JetBlue sigue con el compromiso de controlar nuestras emisiones de 
monóxido de carbono, incluida la transición de nuestros equipos de servicio terrestre a 
las fuentes de energía eléctrica, donde sea factible. Los equipos eléctricos de servicio 
terrestre reducirán significativamente nuestro impacto ambiental y aumentarán las 
eficiencias operativas, lo que incluye equipos más seguros y silenciosos para nuestro 
personal de operaciones terrestres".  
  
En octubre de 2018, la Autoridad Portuaria se convirtió en la primera agencia de 
transporte público en aceptar el Acuerdo de París y se comprometió a lograr objetivos 
agresivos para la reducción de gases de efecto invernadero. Además, la agencia 
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identificó 12 elementos de acción concretos para lograr esas metas, conocidos como 
"docena limpia". Hasta la fecha, la Autoridad Portuaria ha logrado importantes avances 
en la reducción de la contaminación en sus instalaciones, incluidos sus aeropuertos, ya 
que JFK, LaGuardia y Newark Liberty ahora cambian a flotas de autobuses de 
transporte totalmente eléctricos, y en el JFK ha finalizado un plan de energía solar 
comunitaria en cooperación con NYPA.  
  
El Plan Vision para el JFK del Gobernador, presentado inicialmente en enero de 2017, 
exige transformar el JFK en un centro de tránsito del siglo XXI de clase mundial 
mediante la incorporación de las mejores innovaciones tecnológicas y servicios para los 
pasajeros. Esto incluye un diseño de terminal unificado, la modernización de la 
infraestructura en el aeropuerto y una gran mejora de las carreteras, las pistas de 
rodaje y el sistema de transporte AirTrain del JFK.  
  
Al aumentar la cantidad y el tamaño de las puertas de embarque, ampliar la 
disponibilidad de estacionamientos, agregar una variedad de mejoras en las pistas de 
rodaje del lado aire y modernizar el AirTrain del JFK, se reducirá notablemente la 
congestión en las puertas y la carretera, lo que generará una mejor calidad del aire en 
toda la región. Como resultado de estas mejoras el aeropuerto podrá aumentar de 
manera segura y eficiente su capacidad a 15 millones de pasajeros por año.  
  
Como parte del Plan Vision para el JFK, JetBlue y JFK Millennium Partners están 
construyendo una nueva terminal de $3.000 millones y 1,2 millones de pies cuadrados 
en el lado norte del aeropuerto que se conectará con la Terminal 5 ya existente de la 
aerolínea. Además, una terminal nueva de $7.000 millones y 2,9 millones de pies 
cuadrados en el lado sur del aeropuerto ocupará el área donde se ubican las 
Terminales 1 y 2 existentes, además de la que quedó vacante cuando la Terminal 3 fue 
demolida en 2014. La nueva terminal del lado sur estará a cargo de Terminal One 
Group, un consorcio de cuatro aerolíneas internacionales: Lufthansa, Air France, Japan 
Airlines y Korean Air Lines. Los socios financieros y de desarrollo son Carlyle Group, 
JLC Infrastructure y Ullico.  
  
Como parte del Plan Vision del JFK, la renovación también contempla el aumento de la 
cantidad y del tamaño de las puertas de embarque, la ampliación de la disponibilidad 
de estacionamientos, una variedad de mejoras en las pistas de rodaje del lado aire 
para reducir la congestión en las puertas, actualizar el sistema del AirTrain del JFK 
para dar cabida a un mayor volumen de pasajeros, y mejoras de las calzadas para 
ingresar y salir del aeropuerto.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York ha destinado $1.500 
millones en mejoras viales, incluidas mejoras en la autopista Van Wyck y el intercambio 
de Kew Gardens.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo es el programa contra 
el cambio climático más agresivo de la nación y pone al Estado en un camino para ser 
totalmente libre de carbono en todos los sectores de la economía, incluida la 
generación de energía, el transporte, la construcción, la industria y la agricultura. El 
programa del Gobernador también establece el objetivo de lograr un sector eléctrico de 



 

 

cero emisiones de carbono para 2040, más rápido que cualquier otro estado de la 
nación. La Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus 
siglas en inglés), recientemente aprobada, establece varios de los ambiciosos objetivos 
de energía limpia del Nuevo Acuerdo Ecológico del Gobernador: instalar 
nueve gigavatios de energía eólica costera para 2035, seis gigavatios de energía solar 
distribuida para 2025 y tres gigavatios de almacenamiento de energía para 2030. La 
CLCPA también exige una transición ordenada y justa hacia la energía limpia, creando 
puestos de trabajo y estimulando una economía ecológica. Se basa en el aumento sin 
precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que incluye una inversión de 
$2.900 millones en 46 proyectos de energía renovable a gran escala en todo el Estado, 
la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de 
Nueva York y un crecimiento del 1.700% en el sector de energía solar distribuida desde 
2012. La CLCPA también exige a los organismos y a las autoridades del estado de 
Nueva York que trabajen en colaboración con las partes interesadas para elaborar un 
plan, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 85% con 
respecto a los niveles de 1990 para el año 2050 y trabajar hacia la meta de invertir el 
40% de los recursos de energía limpia y eficiencia energética en beneficio de 
comunidades desfavorecidas.  
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